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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Señor Director
Mi nombre Mercedes, recurro a ustedes como medio informativo para pedir su ayuda. 

Trabajo en un sector rural en un jardín infantil sector Manzanal km 9 de la comuna de Nueva 
Imperial, esta es la segunda vez que recurro a Uds.; esperando me ayuden a difundir para 
que la gente piense y medite, que no sean tan crueles.

Hace una semana fui a mi trabajo me encontré con la sorpresa que personas sin corazón 
fueron a votar unos cachorros, tres machos y tres hembras, los machitos se los llevaron, 
pero quedan las hembritas, no tuvieron ninguna compasión ni siquiera pensaron que eran 
criaturas van a sufrir por las inclemencias del mal tiempo estaban todas mojadas y muy 
hambrientas, les llevé alimento. También pedí ayuda a la buena agrupación llamada Si-
nergia de Nueva Imperial, que realmente muestran su gran amor, dedicación y cariño a 
muchos animalitos que rescatan del abandono de gente malvada no sé cómo catalogarlos 
ojalá se pusieran en el lugar del animalito a ver si les va a gustar. Si no son capaces de es-
terilizar a sus mascotas no tengan, muchos las abandonan cuando están enfermas, viejas 
y los van a tirar como cualquier basura a cualquier lado, eso no puede ser hasta donde 
llega la maldad.

La gente tiene que educarse, cambiar su mentalidad y corazón, ellos también son seres 
vivos, que necesitan cariño, amor, alimento y cobijo. Mencionar que no es la primera vez 
ya está bueno que terminen con esta gran maldad, han ido a botar camadas de gatitos, 
perritos, por favor háganse responsables de una vez por todas. La agrupación Sinergia las 
publicó en Facebook para buscarles una familia.

Gracias a los que publicaron y gracias a Uds. por difundir,

Atentamente 

La oscuridad
Por: Max Colodro
Filósofo y analista político

El gobierno perdió la batalla por el tercer retiro 
de los fondos previsionales. No tiene más alter-
nativa que desistir del recurso presentado ante 
el Tribunal Constitucional o generar un proyecto 
propio, que permita sacar el 10% de los fondos 
sin violentar la institucionalidad. Esa es hoy la 
condición mínima para hacer posible un acuerdo 
con los senadores de centroizquierda, encabeza-
dos por la actual mesa de la Cámara Alta.

Cómo se puede tropezar por tercera vez con 
la misma piedra, y más encima ad portas de una 
elección donde el oficialismo se juega la vida, es 
algo que solo la ceguera y la obstinación pueden 
explicar. Porque, no era muy difícil imaginar que 
este nuevo 10% tendría en las actuales circuns-
tancias tanto o más respaldo ciudadano que los 
anteriores; que dado el ciclo electoral los parla-
mentarios de gobierno lo iban a apoyar con toda-
vía más entusiasmo; y que los sectores políticos 
que desde el estallido social tienen como prin-
cipal objetivo echar abajo al gobierno, harían de 
esto una verdadera cruzada para poner al Presi-

dente de rodillas.

Pero el Ejecutivo confió en que el éxito de la va-
cunación cambiaría el cuadro y este tercer retiro 
ya no sería una prioridad en la agenda. De nuevo, 
un grueso error de cálculo, que otra vez tiene al 
gobierno en el suelo, en una situación similar a 
la que condujo al acuerdo del 15 de noviembre 
de 2019. Ahora, humillado, dejado a la mano de 
Dios por su base parlamentaria, tendrá que hacer 
exactamente lo que dijo que no haría: encontrar 
una fórmula para que los ahorros previsionales 
sigan siendo esquilmados.

En rigor, este tercer retiro es todavía más im-
presentable que los anteriores. Según los ante-
cedentes entregados por el presidente del Banco 
Central -Mario Marcel- ante el Congreso, el quintil 
más rico del país podría sacar hasta nueve veces 
más recursos que el quintil más pobre, sin pagar 
impuestos; es decir, un proyecto brutalmente re-
gresivo, que dejará a cerca de cinco millones de 
personas sin ahorros previsionales. Para la opo-

sición nada de esto parece ser muy relevante; y 
a los parlamentarios de derecha que respaldaron 
la iniciativa pareciera que lo único que en verdad 
les importó fue no perder votos en la próxima re-
elección.

Así, a tres semanas de jugarse su representa-
ción en un trascendental proceso constituyente, 
la impericia y la falta de previsión tienen -otra 
vez- al gobierno y a la derecha en el peor de los 
mundos. Simbólicamente derrotados, sin diseño 
político, tratando de evitar el hundimiento recu-
rriendo a una centroizquierda en ruinas. Mientras 
la otra izquierda, la hegemónica, la que impulsó 
este tercer retiro, se frota las manos, redacta una 
acusación constitucional en contra del Mandata-
rio, anuncia un nuevo estallido social y tiene a sus 
candidatos presidenciales cada día más encum-
brados en las encuestas.

Es el precio de tropezar una y otra vez con su 
propia oscuridad, con la ilusión de una luz al final 
del túnel.
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El pasado martes 20 y jue-
ves 22 de abril en la plaza 
Pedro de Valdivia, personal 
de salud se realizó una nueva 
búsqueda activa de casos a 
partir de las 10:30 hasta que 
se acabaron los 30 cupos 
destinados para este opera-
tivo. Le recordamos que este 
es un servicio, sin costo algu-
no y con atención expedita.

La estrategia apoyada y for-

talecida por el alcalde Manuel 
Salas Trautmann tiene por 
objetivo controlar el número 
de contagios que en los últi-
mos días se ha incrementado 
de manera preocupante en la 
comuna, donde actualmente 
nos encontramos en fase 1 
de cuarentena total.

Recordamos que este ser-
vicio está orientado a las per-
sonas que por fuerza mayor 

deben salir de sus casas en 
cuarentena y circulan en el 
perímetro del móvil dispues-
to, por lo que deben portar 
su permiso correspondiente 
ante posible fiscalización. 

En caso de sospecha de 
contagio o síntomas llamar 
al 452 683383, en horario de 
oficina.

Le invitamos a que el próxi-
mo martes 27 y jueves 29 

de abril a partir de las 10:30 
horas, puedan participar del 
próximo operativo de test 

PCR, se realizará en la plaza 
Pedro de Valdivia y se conta-
rá con 30 cupos.

Municipalidad de Nueva Imperial 
continúa con operativos PCR 

En medio de pandemia por Coronavirus CONADI financia 
trabajo de las machi en La Araucanía

El concurso “Fortalecimien-
to del Patrimonio Cultural In-
dígena y la Medicina Tradi-
cional Mapuche” impulsa la 
protección del patrimonio ar-
quitectónico, arqueológico y 
cultural e histórico del pueblo 
mapuche en la Región de La 
Araucanía, financiando inicia-
tivas que permitan proteger y 
poner en valor sitios de gran 
significación cultural, con el 
fin de cumplir con la salva-
guarda del patrimonio cul-
tural mapuche, por ejemplo, 
menoko (humedal), trayenko 
(salto de agua), winkul (cerro), 
entre otros.

Medicina mapuche
Asimismo, se financian 

iniciativas que tiendan al 
fortalecimiento de la medi-
cina mapuche, propiciando 
instancias de promoción y 
aprendizaje del sistema de 
salud ancestral, técnicas y 
prácticas de recolección de 
especies nativas (flora, semi-
llas, entre otros) que permitan 
la mantención de activida-
des vinculadas a la medici-
na tradicional y actividades 
ceremoniales ancestrales 
mapuche, practicadas prin-
cipalmente por machi, lawen-
tuchefe (experta en plantas 
medicinales) y machil (machi 
en proceso de formación).

Un buen aporte de CONADI
Marcelo Huenchuñir, Sub-

director Nacional Sur de 
CONADI, indicó que “es de 
vital importancia lanzar este 
concurso que todos los años 
se ha realizado y que ha te-
nido un gran valor para el 
trabajo que realiza CONA-
DI, en el sentido de fortale-

cer y revitalizar los saberes 
milenarios. Especialmente, 
queremos apoyar la medici-
na que proviene de tiempos 
ancestrales junto al pueblo 
mapuche, y también fortale-
cer las tradiciones, el saber 
cultural, la arqueología, todo 
lo bueno de la idiosincrasia 
de nuestra cultura. Estamos 
muy contentos en este lanza-
miento de este concurso que 
ya comenzó y al que se pue-
de postular hasta el 14 y 16 
de mayo de este año. Invito 
a todos los cultores para que 
participen y juntos podamos 
ayudar a revitalizar la cultura 
de nuestro pueblo”.

Por su parte, la machi Ja-
viera Curiqueo Terán, de la 
comunidad Juan Canío, co-
muna de Freire, indicó que 
hasta su ruka llegan personas 
de todo Chile e incluso desde 
el extranjero, pues conocen 
su experiencia y la efectivi-
dad de sus remedios para 
curar a los pacientes. “Entre 
los productos que utilizo en 
mis remedios están el triwe, 
el canelo, la ruda y las demás 
hierbas que están acá alrede-
dor del rewe) y todas las que 
están amarradas en el rewe, 

los mamüll grandes que utili-
zamos para sanar a las per-
sonas de distintos tipos de 
enfermedades, ya sean es-
pirituales o de algún órgano 
del cuerpo. Este concurso de 
CONADI es un aporte muy 
bueno y muy interesante para 
todos nosotros, porque como 
machi necesitamos recursos 
y contar con el lawen (reme-
dio natural) para nuestros pa-
cientes”.

Aprendiz de machi
En el lugar se encontraba 

también Miriam Morales Na-
huel, quien cumple el rol de 
“machil”, o aprendiz de la 
machi, a quien le enseña y le 
transmite sus conocimientos, 

quien compartió con los di-
rectivos de CONADI la expe-
riencia que vive actualmente. 
“Estoy pasando por un pro-
ceso muy diferente a lo que 
uno vivía antes, porque yo 
vivía en Temuco, estudiaba, y 
de repente me cambió la vida 
y empecé a enfermarme, fui a 
los médicos y nadie sabía lo 
que tenía, hasta que al final, 
cuando ya estaba mal, llegué 
donde mi maestra y ella me 
empezó a iniciar como machi, 
y que a eso se debía lo que 
parecía enfermedad y los mé-
dicos no conocían. Este pro-
ceso es un cambio radical, en 
todos los sentidos, porque 
uno deja lo que vive día a 
día por otra cosa diferente, y 
ahí tuve que ir reiniciando mi 
vida, me vine a quedar aquí, 
pasé casi un año viviendo 
con ella, y ahora me voy a mi 
casa pero igual vuelvo cada 
uno o dos meses”.

Finalmente, Ignacio Malig 
Meza, Director Nacional de 
CONADI, señaló que “desde 
la casa de la Machi Javiera, 
junto a su rewe y su ruka, he-
mos lanzado junto al Subdi-
rector Nacional Sur, Marcelo 
Huenchuñir, este concurso 
de fortalecimiento patrimonial 

de la cultura mapuche y de 
su medicina ancestral. Esto 
es muy importante y relevan-
te para el Gobierno del Pre-
sidente Piñera, desde donde 
se quiere impulsar lo que es 
el corazón de CONADI, lo 
que debiera fijar todo nuestro 
interés y nuestros esfuerzos. 
Hoy estamos junto a la ma-
chi para invitarlos a postular 
a este importante concurso 
que financiará iniciativas por 
hasta 1 millón 300 mil pesos 
para 20 beneficiarios de la re-
gión”.

Montos y plazos
Cabe mencionar que el 

concurso dispone de $26 mi-
llones y cada iniciativa puede 
postular a un financiamiento 
de hasta 1 millón 300 mil pe-
sos. 

Las bases administrativas y 
técnicas de estos concursos 
se encuentran disponibles 
en la página web institucio-
nal www.conadi.gob.cl y se 
puede postular de manera 
online en la página web www.
conadi.gob.cl (hasta el 16 de 
mayo) o presencial (hasta el 
14 de mayo), de acuerdo a las 
condiciones sanitarias.

EXTRACTO
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A raíz de las dificultades 
ocurridas con el agua potable 
en la comuna el pasado miér-
coles, afectando a cerca de 
5 mil personas, el alcalde su-
brogante, Hernán Lefio, junto 
a representantes municipa-
les, sostuvieron una reunión 
con el gerente regional de 
Aguas Araucanía, José Torga, 
para conocer antecedentes 
de esta grave situación y ha-
cer patente la gravedad de la 
situación ocurrida.

Hacer mención que, al co- menzar las lluvias, las que afectaron el sistema de agua 

potable, ocasionando turbie-
dad en el agua y problemas 
en la planta de producción, 
además de la disminución 
de niveles en los estanques 
acumuladores de agua pota-
ble, lo que generó bajas de 
presión en los hogares de la 
comuna, sin mencionar la in-
terrupción del agua potable 
por 30 minutos aproximada-
mente, esto en 300 hogares 
del sector algo de Puerto 
Saavedra.

La Municipalidad quedará 

a la espera del informe oficial 
entregado por la compañía.

Hacer mención que la Su-
perintendencia de Servicios 
Sanitarios, comenzó una in-
vestigación contra la empre-
sa de agua potable Aguas 
Araucanía, debido al funcio-
namiento del suministro en 
la comuna de Saavedra, en 
donde las bajas de presión 
del agua y los reiterados cor-
tes, provocaron una emer-
gencia sanitaria en la comu-
na.

Un fondo de apoyo técni-
co e inversión para mujeres 
de la pesca artesanal lanzó 
este viernes el Instituto Na-
cional de Desarrollo Sus-
tentable de la Pesca Arte-
sanal y de la Acuicultura de 
Pequeña Escala, Indespa. 
El fondo “Capital Semilla 
Emprendedora Artesa-
nal” otorgará recursos para 
avanzar en la consolidación 
de emprendimientos y pla-
nes de negocios ligados al 
sector pesquero e impulsa-
dos por mujeres.

Esta convocatoria dispo-
ne de 200 cupos para pro-
yectos a nivel nacional y 
está dirigida a mujeres con 
registro pesquero artesanal 
vigente que hayan egresa-
do del programa Tejiendo 
Redes - Mujer Emprende-
dora de la Pesca Artesanal 
-ejecutado por el Indespa 

en 2018-2019-2020-, o que 
hayan participado en pro-
gramas similares de otros 
organismos públicos como 
Sercotec, Fosis, Sence o 
Prodemu, entre otros.

 La iniciativa contempla 
dos modalidades de pos-
tulación: individual y aso-
ciativa (hasta dos empren-
dedoras por proyecto). En 
materia de asistencia téc-
nica, las postulantes selec-
cionadas podrán acceder 
a un proceso de acompa-
ñamiento individual, de 20 
horas aproximadas, en ma-
terias de gestión comercial, 
financiera y productiva del 
emprendimiento que desa-
rrollan y culminará con la 
formalización del negocio a 
emprender. 

 En cuanto al fondo de 
inversión, las participantes 

seleccionadas optarán a re-
cursos entre $1.500.000 a 
$2.350.000 por beneficiaria 
para financiar la implemen-
tación de sus proyectos de 
negocio y/o resolver pro-
blemas de carácter produc-
tivo, jurídico o de gestión 
que sean detectados en la 
asistencia técnica o plani-
ficación de negocios pro-
puesta.

 El Director Ejecutivo 
del Indespa, José Pedro 
Núñez, destacó que para 
Indespa uno de los focos 
este año es el emprendi-
miento y el apoyo a las 
mujeres pescadoras, re-
colectoras y jefas de ho-
gar. “Estamos trabajando 
para generar nuevos y ma-
yores ingresos para el sec-
tor que ha sido seriamente 
afectado también por los 
efectos de la pandemia 
Covi19. En esta línea exclu-
siva para las mujeres pes-
cadoras vamos a apoyar y 
proteger los pequeños ne-
gocios pesqueros, y darles 
el impulso para que puedan 
avanzar a la consolidación 
de sus emprendimientos”, 
sostuvo Núñez.

 Las bases y formularios 
de postulación están dis-
ponibles en el sitio www.
indespa.cl y las consultas 
son atendidas a través del 
correo electrónico  capital-
semilla@indespa.cl.

Indespa lanza capital semilla para 
emprendimientos de mujeres pescadoras 

Para hacer presente la gravedad de situación

Municipio de Saavedra sostuvo reunión con 
gerente regional de Aguas Araucanía

Postulaciones están abiertas hasta el 12 de mayo a  
través de www.indespa.cl

Los 50 mil usuarios que tiene 
INDAP en La Araucanía, cumplen 
los requisitos para poder recibir 
el ingreso familiar de emergencia 
ampliado, que entregará hasta 
$100 mil por integrante, a hoga-
res que se encuentran en el 80% 
más vulnerable en el Registro So-
cial de Hogares.

Así lo confirmó la seremi de 
Desarrollo Social, Consuelo Ge-
bhard. “Como todos los usuarios 
de INDAP están dentro del 80% 
más vulnerables del Registro So-
cial de Hogares, todos califican 
para este beneficio y gran apoyo. 
La postulación la podrán hacer 
en la página: www.ingresodee-
mergencia.cl  y están asegurados 
los beneficios para los meses de 
abril, mayo y junio”.   

Al respecto el seremi de Agri-
cultura, Ricardo Senn, anunció 
que “todas las familias que tra-
bajan con INDAP pueden recibir 
este ingreso familiar, sin embar-
go, sabemos que muchos ne-
cesitan apoyo para postular, por 
ello habilitamos el número 45-2-
298149, donde se entregará ase-

soría y que estará disponible des-
de el lunes 26 y toda la semana, 
de 8:00 a 13:30 horas, para po-
der ayudarlos en su postulación”.

A nivel país el beneficio de 
$100 mil por persona alcanzará 
a 6 millones de familias, más del 
doble de beneficiarios de marzo, 
y será sin requisitos para el 80% 
del Registro Social de Hogares. 
Esto significa que una familia de 
4 personas recibirá $400 mil por 
mes durante abril, mayo y junio, 
independiente de la situación sa-
nitaria de la comuna en que viven.

“Sólo en INDAP, tenemos 50 
mil usuarios acreditados en La 
Araucanía, los cuales son muy 
importantes para el Ministerio, 
ellos son parte importante de la 
cadena de suministro agroali-
mentario. Lo han pasado muy 
mal durante la pandemia y quere-
mos que sientan nuestro apoyo, 
que de esta manera se suma al 
esfuerzo del Ministerio de De-
sarrollo Social y la Intendencia 
Regional”, concluyó el seremi de 
Agricultura, Ricardo Senn.

Los 50 mil usuarios de INDAP 
en La Araucanía califican para 
recibir el ingreso familiar de 
emergencia ampliado
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Conversar sobre ciencia 
en un ambiente ameno y dis-
tendido, pero sin perder la ri-
gurosidad y la calidad, es la 
apuesta de +Ciencia 2021. A 
diferencia de la primera tem-
porada, la actual cita contará 
sólo con expertos nacionales: 
científicos con experiencia en 
divulgación y con miles de 
seguidores en redes sociales, 
donde hablan de física, quí-
mica, biología o astronomía.

Esta última es el área de 
la primera invitada, la docto-

ra en astrofísica Javiera Rey, 
quien, junto a las astrónomas 
chilenas Carolina Agurto y 
Karina Rojas, fundó en 2013 
el blog Star Tres, sitio crea-
do para informar y enseñar 
de forma divertida ya no solo 
astronomía, sino ciencia en 
general y así poder llegar a 
público de todas las edades.

Además del blog, las inte-
grantes de Star Tres compar-
ten interesantes infografías 
en Twitter, Facebook e Ins-
tagram o videos en YouTu-

Aniversario 94 de Carabineros de Chile 
En un nuevo aniversario de la institu-

ción de Carabineros de Chile, el con-
cejo municipal y los funcionarios muni-
cipales no quisieron quedar al margen 
de estas felicitaciones.

Este reciente día martes 27 de abril, 
la alcaldesa subrogante, Julieta Ro-
dríguez, se desplazo hasta las depen-
dencias de la segunda comisaria de la 
comuna de Carahue, ubicada en calle 
Ercilla con pedro de Valdivia, para ha-
cer entrega de un presente y un frater-
nal saludo al personal policial que se 
encontraba en el recinto.

Carabineros de la Subcomisaria de 
Carahue, en este tiempo de pandemia, 
ha realizado diversos trabajos comu-
nitarios en conjunto con dirigentes so-
ciales de la comuna, para lograr ir en 
ayuda de los vecinos que se han visto 
afectados producto de las cuarente-
nas y pandemia en general, desde la 
entrega de cajas de alimentos a fami-

lias, harina, cereales, papas, como en-
trega de almuerzos a las personas que 
más lo necesiten. 

En este nuevo aniversario la institu-
ción cumple 94 años desde su funda-

ción el 27 de abril de 1927, es por esto 
que el presidente de la república, en su 
calidad de autoridad máxima, entrego 
un mensaje en este nuevo aniversa-
rio institucional: “En el cumplimiento 
de todas estas misiones y desafíos; 

siempre han demostrado el espíritu de 
compromiso y de entrega, el espíritu 
de sacrificio, que por lo demás es par-
te del alma de Carabineros de Chile”, 
dijo en su discurso el presidente de la 
república de Chile.

Ya finalizando, el Jefe de Estado re-
saltó que “los Carabineros no son de 
izquierda ni de derecha; no son de 
gobierno ni de oposición, son Carabi-
neros de Chile al servicio de todos los 
chilenos. Por eso hoy quiero pedirles 
a todos mis compatriotas apoyemos 
y cuidemos a nuestros Carabineros 
igual como ellos nos cuidan a nosotros 
todos los días”.

Vecinos de la comuna, se encuen-
tran muy agradecidos por la labor que 
ha realizado Carabineros en la actual 
situación de pandemia que vive el país 
y que ha afectado a la comuna de Ca-
rahue al igual que a las demás comu-
nas de la región. 

El municipio de Carahue saluda a Carabineros de la Subcomisaria de la comuna 

Parte la nueva temporada de + Ciencia, el primer 
late científico de chile

be, donde acumulan unos 
cien videos y más de 34.000 
seguidores. En su presenta-
ción señalan que hablan de 
«temas como astronomía, 
viajes a observatorios, mu-
seos científicos y entrevistas 
a científicos y colaboraciones 
con otros edutubers, como 
Javier Santaolalla del canal 
Date un Vlog, y Laura Parro 
de Viajando por Planetas».

El late científico +Ciencia, 
cuenta con la colaboración 

de los proyectos PAR Explo-
ra de Antofagasta, Tarapacá, 
Coquimbo, RM Norte, Mau-
le, Araucanía y Los Ríos, y 
la Corporación Más Ciencia 
Más Sueños; y, a nivel inter-
nacional, de la Universidad 
Politécnica y Artística del 
Paraguay (UPAP) y Divul-
gaciencia México, proyecto 
transdisciplinario de divulga-
ción científica mediante artes 
escénicas.

La temporada pasada tuvo 

cinco capítulos con más de 
40.000 visualizaciones en 
Facebook, «un gran éxito 
que esperamos repetir. Esta-
mos muy emocionados con 
esta nueva temporada y con 
la oportunidad de crear un 
espacio para los divulgado-
res nacionales» señala Juan 
Carlos Beamin, coordinador 
científico del Centro de Co-
municación de las Ciencias 
de la Universidad Autónoma 
de Chile y conductor del late.
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Servel pone a disposición sistema de declaración de 
candidaturas en línea para elecciones primarias

La plataforma virtual esta-
rá disponible hasta las 23.59 
horas del 19 de mayo, fecha 
en que finaliza el plazo para 

declarar candidaturas para 
las Elecciones Primarias Pre-
sidenciales y Parlamentarias.

La ley 21.311 publicada en 
el Diario Oficial el 16 de febre-
ro de 2021 establece que las 
declaraciones de candidatu-
ras se podrán realizar en for-
ma electrónica, en este caso, 
utilizando el Sistema Web de 
Declaración Candidaturas, ya 
aplicado en 2020 y 2021 para 
las Elecciones de Convencio-
nales Constituyentes, Gober-
nadores Regionales, Alcaldes 
y Concejales.

Al respecto, se recuerdan 
fechas relevantes del proce-
so electoral de primarias, sin 
perjuicio de que se consulte 

en la web el cronograma:

•19 de mayo :  Vence plazo 
para que partidos políticos 
formalicen pactos ante el Di-
rector del Servicio Electoral.

Vence plazo para que Par-
tidos Políticos o pactos elec-
torales declaren candidatura.

Inicio de campaña electo-
ral. 

•24 de mayo  : Director del 
Servel dicta resolución que 
acepta o rechaza las 

declaraciones de candida-
turas.

•27 de mayo : Comienza 
plazo de reclamación ante el 
Tribunal Calificador de Elec-
ciones.

Se realiza sorteo para de-
terminar orden de preceden-
cia de los candidatos en las 
cédulas electorales.

•18 de junio : Inicio de pro-
paganda electoral.

•26 de junio : Publicación 
de nómina de vocales desig-
nados.

•28 de junio : Comienza 
periodo de excusas para vo-
cales designados.

•3 de julio : Se publica nó-
mina de vocales reemplazan-
tes.

•13 de julio : Se publica 
facsímiles de cédulas electo-
rales.

•15 de julio : Fin de propa-

ganda electoral.
•17 de julio:  Constitución 

de mesas receptoras.
•18 de julio : Elecciones 

Primarias Presidenciales 
en Chile y en el extranjero y   
Primarias Parlamentarias en 
Chile.

La información sobre las 
Elecciones Primarias Presi-
denciales y Parlamentarias 
del 18 de julio de 2021 se 
encuentra en el sitio web de 
Servel, en https://www.servel.
cl/elecciones-presidencia-
les-parlamentarias-y-de-con-
sejeros-regionales-2021/

!!Ayuda sin letra chica!!
Nos parece increíble que el 

Señor presidente no retire el 
requerimiento del 10% ante el 
Tribunal Constitucional: de no 
hacerlo, estaremos asistiendo 
a un funeral político. Ahora si 
este requerimiento no se reti-
ra y el Tribunal Constitucional 
vota a favor del retiro del 10%, 
la oposición del presiden-
te sería la más grande de su 
mandato. En ese sentido, de-
mostraría no tener ningún tipo 
de apoyo y estaría absoluta-
mente solo, lo que se notará 
en el desembarco de varios 
que empezarán a abandonar 
el bote. Presidente retire el 
requerimiento ante el Tribu-
nal Constitucional y además 
se debe generar una agenda 
económica de ayuda universal 
a la clase media, pymes, em-
prendedores, emprendedoras 
y quienes hoy la están pasan-
do muy mal producto de esta 
pandemia.

Hay una frase que hoy pode-
mos recordar del Chapulín co-
lorado ¿Y ahora quien podrá 
defendernos?, que era motivo 
de juego y broma, la cual se 
ha transformado en la dura 
realidad de miles de familias 
de la clase media de nuestro 
país, que no ven una salida a 
la difícil situación económica 
que enfrentan y que no se va a 
resolver a corto plazo.  

La aprobación  en el par-
lamento del tercer retiro del 
10%, da un alivio a la clase 
media, pero no olvidar que 
es el  dinero de cada una de 

las personas que han cotiza-
do por años, el mundo parla-
mentario no ha entregan otras 
medidas que realmente solu-
ciones el problema de fondo, 
en julio probablemente se dis-
cutirá el 4 retiro de 
las AFP.

Las necesidades 
son ahora, las cuen-
tas, las obligaciones 
son hoy y reales y 
no existe respues-
ta a esta necesidad 
urgente, el Gobier-
no ha entregado 
soluciones que no 
llegan a todos, por 
otro lado los minis-
tros de Estado ha-
cen anuncios gran-
dilocuentes sobre 
la fuerte red de pro-
tección social que 
existe en nuestro 
país, insistiendo en 
explicaciones sobre 
los beneficios, las 
que terminan sien-
do más complejas 
que una teoría de 
física cuántica y la 
realidad es una sola, la ayu-
da no llega, no se resuelve la 
urgencia de las personas res-
ponsabilidad también del par-
lamento.

La gente se pregunta dónde 
están los bonos, qué pasa con 
las personas que están con 
seguro de cesantía ¿se ex-
tenderán?  Quien ayuda a las 
pymes que están cerradas y 
a sus trabajadores. Qué pasa 

con la olvidada clase media 
¿quién la ayuda? O se apli-
ca la teoría del sálvese quien 
pueda, en definitiva, con ho-
rror nos preguntarnos y ahora 
quien podrá defendernos.

El gobierno y parlamento 
deben entregar soluciones 
concretas bonos universales 
para todos, excepción tributa-
ria por un año a todas las py-
mes de la región. El presidente 
de la Confederación Gremial 
Nacional Unida de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, 
Servicios y Artesanado (CO-
NUPIA), Roberto Rojas, reve-
ló que más de 200 mil pymes 

van a la quiebra, del total de 
más un millón reconocidas 
por el Estado de Chile. Entre 
ellas, empresas vinculadas al 
comercio, la gastronomía y el 
turismo.  

Por otro lado, so-
licitamos se legisle 
para nuestra región 
y en especial para 
la zona de reza-
go, un paquete de 
Excepción tributa-
ria impuesto cero 
durante un año en 
las comunas con 
más cuarentena y 
zona de rezago de 
la región, y que el 
banco estado sea 
realmente un ban-
co del Estado, en 
países con mucho 
menores ingresos 
que los Nuestros los 
Bancos han imple-
mentado prestamos 
Tasa Cero Interés, 
para créditos de ca-
pital de trabajo, para 
las pequeñas y me-
dianas empresas, y 

emprendedores. Esta es una 
medida administrativa que el 
directorio del Banco Estado 
puede tomar sin ningún pro-
blema en 24 Horas.  Invitamos 
a la acción y no a la política de 
matinales, por Chile y por los 
chilenos, no esperemos que 
personajes ficticios vengan a 
salvarnos, tenemos un estado 
y parlamentarios que deben 
pensar en ello. 

Nuestra propuesta se basa 
en que los gobiernos regiona-
les deben reorientar y seguir la 
línea que nos hemos propues-
to como lo es una agenda de 
inversión para la reactivación 
económica ya aprobado en 
la Araucanía, además nuestra 
apuesta es generar una mo-
dificación presupuestaria que 
habilite al gobierno regional 
de la Araucanía a entregar un 
bono directo de $1.000.000, 
$2.000.000 y $3.000.000 a los 
emprendedores y emprende-
doras y pymes de las zonas 
de rezago comunas de Nueva 
Imperial, Carahue, Saaverda, 
Tolten y Teodoro Schmidt, 
Temuco, Lautaro, Galvarino, 
Pitrufquen  y Malleco.  Bono 
directo para capital de trabajo, 
pago de personal, luz, agua, 
arriendo, gastos comunes.   

Esto es viable de generar 
solo requiere voluntad del 
gobierno y del parlamento 
por eso invitamos a nuestros 
parlamentarios de regiones, 
a discutir reales soluciones, 
sin letra chica que impacten 
de forma directa y soluciones 
reales de como enfrentamos 
esta pandemia, que no tiene 
fecha de termino que afec-
ta a las Pymes, trabajadores, 
sobre todo a la olvidada clase 
media que nadie Ayuda.

Marcelo Carrasco Carrasco 
Consejero Regional Arauca-

nia

POLÍTICA
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Las cinco comunas que 
componen el Destino Na-
huelbuta, en la Región de La 
Araucanía, y la Universidad 
Autónoma de Chile, Sede 
Temuco, están trabajando 
mancomunadamente para lo-
grar ser un destino inteligente 
-digitalizando la gestión turís-
tica- y preparando por estos 
días su postulación formal 
para lograr la certificación 
como Green Destinations in-
ternacional.

Este jueves 29 de abril se 

realizará el lanzamiento del 
proyecto “Sistema integrado 
para la gestión de la innova-
ción turística para el Destino 
Nahuelbuta”, el cual abarca 
las comunas que componen 
dicho destino, Traiguén, Lu-
maco, Los Sauces, Purén y 
Angol, y con quienes ya lleva 
trabajando alrededor de cin-
co meses.

La iniciativa, desarrollada 
por el Instituto Iberoamerica-
no de Desarrollo Sostenible 
de la Universidad Autónoma 

de Chile, y que cuenta con 
el financiamiento del Gobier-
no Regional de La Araucanía, 
se ejecutará durante un año, 
tiempo tras el cual se espera 
contar con una propuesta que 
posicione a esas comunas y 
sus atractivos a nivel regional, 
nacional e internacional.

Al respecto, Fernando 
Oyarce, director del proyecto, 
señaló que “si bien el com-
promiso en terreno con los 
actores turísticos se inició 
durante el verano, creemos 

muy necesario generar este 
evento para relevar el valor 
de la tarea que nos hemos 
propuesto. Sobre todo, en 
un escenario de incertidum-
bre como el actual, donde la 
pandemia, las restricciones 
sanitarias y las noticias que 
semana a semana se generan 
sobre el territorio, transfor-
man a esta parte de la pro-
vincia de Malleco en un lugar 
que pareciera no tener sitios 
de interés”.

En este sentido Oyarce 

agrega, “Sintur Nahuelbuta 
busca develar la enorme ri-
queza gastronómica; el valor 
inconmensurable de sus es-
pacios naturales; la multicul-
turalidad de la zona y la gran 
carga histórica y patrimonial 
que posee el destino, lo que 
sin duda podría transformar 
al territorio de Nahuelbuta 
en un imperdible. Y para eso 
necesitamos nueva inversión 
y un plan estratégico que le 
permita nivelar su oferta a 
quienes lo visiten”.

Streaming
Mayores detalles sobre 

SINTUR Nahuelbuta, se po-
drán conocer en el evento de 
lanzamiento y también con-
versatorio, que contará con 
prestigiosos invitados nacio-
nales e internacionales vincu-
lados al sector turístico.

Este se realizará vía strea-
ming el jueves 29 de abril a 
partir de las 17:00 horas a 
través de las plataformas de 
@DestinoNahuelbuta en Fa-
cebook, Instagram y Youtube, 
transmisión que contará con 
el apoyo de UATV. 

Ser el primer destino en Chile en reactivar el turismo 
post pandemia, es la apuesta de Nahuelbuta

CRÓNICA

Para concluir la programa-
ción de abril y celebrar el Día 
Internacional de la Danza, 
que se conmemora en todo el 
mundo cada 29 del presente 
mes, en “Tesoros del Ñielol” 
participará Fernando Neira, 
artista escénico, bailarín de 
formación independiente, 
instructor de yoga, poeta e in-
vestigador en artes vivas, que 
presentará el capítulo “Danza 
y autogestión”. La Seremi de 
las Culturas y la Corporación 
de Desarrollo Araucanía invi-
tan a este encuentro que se 
transmite en línea desde el 
Pabellón Araucanía.

 El creador Fernando Neira 
hace un llamado a reflexionar 
y a ser parte de esta conver-
sación, planteando: “¿Quié-
nes son esos cuerpos y cómo 
es su mundo? Preguntas para 
conocernos, bailar, cuidarnos 
y transformarnos. La vida es 
movimiento, y así como la 
danza, toma con furia y con 
ternura esa vida que exige ser 

vivida”.

 Raúl Sáez, Gerente (I) de 
la Corporación de Desarro-
llo Araucanía destacó que 
“estamos felices porque en 
cada capítulo logramos una 
conexión muy especial entre 
el artista, los animadores y el 
público que nos sigue desde 
sus hogares. Este jueves será 
el turno de conocer a Fernan-
do Neira y su increíble labor 

en el fomento de la danza. 
Una historia que vale la pena 
seguir, destacar y valorar”.

Por su parte, el seremi de 
las Culturas, Enzo Cortesi, 
valoró la iniciativa Tesoros 
del Ñielol, subrayando que 
“vamos a cumplir dos meses 
de este trabajo conjunto con 
la Corporación Araucanía y 
estamos muy contentos por-
que se está posicionando un 
nuevo espacio de difusión 

y de reactivación del sector 
cultural. Invitamos a la comu-
nidad a sumarse este jueves 
a las 19.00 para conocer más 
sobre la danza en La Arauca-
nía”.

La iniciativa
“Tesoros del Ñielol” es fruto 

de un convenio entre la Sere-
mi las Culturas y la Corpora-
ción de Desarrollo Araucanía 
y comenzó su implementa-
ción en marzo. Este ciclo de 
mediaciones artísticas tiene 
como propósito central ofre-
cer a la ciudadanía una pro-
gramación variada, brindando 
a artistas, agentes culturales, 
cultores y agrupaciones re-
gionales un espacio que les 
permita mostrar su queha-
cer, aportando así a la dina-
mización del sector cultural 
que se ha visto muy afectado 
por la emergencia sanitaria y 
el confinamiento debido a la 
pandemia.

 De esta manera, todos 

los jueves a las 19.00 horas 
los mediadores Vasti Michel 
y Christopher Villalobos nos 
presentan, desde el hito ar-
quitectónico, una conversa-
ción que indaga en la obra 
y trayectoria de diversos 
representantes de áreas ar-
tísticas y culturales, en una 
transmisión conjunta a través 
de Facebook Live: Pabellón 
Araucanía y Culturas La Arau-
canía y del Canal de YouTu-
be: Pabellón Araucanía. “Te-
soros del Ñielol” cuenta con 
la coordinación general de 
Juanjo Montecinos.

 
 Cartelera de abril

En el transcurso del mes de 
abril han participado: Pululo 
Editorial, Compañía Atrapa 
Cuentos, ambos fueron par-
te de la celebración del Mes 
del Libro, Anita Epulef en el 
Día de las Cocinas Chilenas 
y Waltraud Püschel, intérpre-
te y coreógrafa, en el marco, 
también, del Día de la Danza. 

Con el artista escénico Fernando Neira finaliza cartelera 
de abril de “Tesoros del Ñielol”
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Con dos interesantes entrevistadas 
del mundo de la danza se dará inicio 
al Ciclo de Entrevistas con Cultores 
y Cultoras de La Araucanía, iniciati-
va que lleva a cabo la Corporación 
Intercultural para las Artes Frontera 
gracias a un convenio de colabora-
ción con la Seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio.

“Interestelar” lleva por nombre este 
ciclo que tiene formato digital y que 
se podrá ver desde su fecha de es-
treno, el 30 de abril a través de las 
redes sociales (Facebook, Youtube e 
Instagram) de la Seremi de las Cul-
turas y de la Corporación Frontera y 
que en este primer capítulo tendrá 
como protagonistas a las artistas es-
cénicas Johana Colihueque y Loren-
za Aillapan.

El seremi de las Culturas de La 

Araucanía, Enzo Cortesi, subraya que 
“uno de los principales objetivos de 
la Seremi de La Araucanía es poder 
contribuir al dinamismo de la activi-
dad artística y cultural de la región y, 
de esa manera, favorecer la emplea-
bilidad del sector y los trabajadores 
de cultura, que se ha visto merma-
da, producto las medidas sanitarias 
que necesariamente han implicado el 
confinamiento, la cuarentena, entre 
otras medidas para evitar aglomera-
ciones y contagios”.

  
Artes y comunidad

Esta actividad es parte de una se-
rie de acciones artísticas que ha lide-
rado la Corporación Frontera, y que 
buscan generar espacios en torno a 
los procesos creativos regionales, así 
como a trabajar en el acceso a expe-
riencias significativas de arte para la 
comunidad y de formación de nue-

vos públicos. Las cápsulas audiovi-
suales será una de estas acciones, 
así como la agenda se desplegará 
durante todo el año con intervencio-
nes y creaciones colectivas con res-
cate identitario, en espacios público, 
instancias de apreciación artística 
ciudadana o talleres interdisciplina-
res online.

 
Cultoras regionales

Con el imponente cerro Waka-
mawiza como telón de fondo, la bai-
larina y profesora de danza Johana 
Colihueque centra su entrevista en 
cómo esta disciplina artística le ha 
ayudado en su proceso personal 
como búsqueda identitaria. Puconina 
de nacimiento, desde hace años vive 
en Curarrehue, lugar de la entrevista 
y territorio en el cual ha entregado su 
aprendizaje a niñas, niños y jóvenes, 
desde 7 a 17 años.

 
La segunda invitada es Lorenza Ai-

llapan, artista, cantante y activista-in-
tervencionista en arte escénico e in-
vestigación en teatralidad mapuche, 
a través de una entrevista realizada 
en Budi.

 En su intervención, la artista ex-
plica cómo su trabajo se ha ligado 
desde lo político y contemporáneo, 
hacia la investigación teatral. Los 
lenguajes son acciones y gestos 
que están tejidos con los lenguajes 
ancestrales. El gran pulso ha sido a 
través de links en comunidades an-
cestrales, momentos de trawun, gui-
llatun, de ceremonia, de invocación. 
Lo que recuerdo como fundamento, 
era estar haciendo purrun y entrar en 
ese éxtasis de libertad y musicalidad 
que los instrumentos ancestrales y 
tradicionales te provocan”.

8

“Interestelar” abre ciclo de entrevistas digitales 
de arte interdisciplinario

CRÓNICA

Entre las comunas Cholchol

“De miedos y otras emo-
ciones” será la actividad que 
cierra el Mes del Libro de la 
casa de estudios.

Este jueves 29 de abril, a 
las 19:30, a través del canal 
Youtube Bibliotecas UFRO, 
se llevará a cabo el Encuen-
tro literario “De miedos y 
otras emociones. Letras del 
Aconcagua y Cautín”, el cual 
reunirá a escritores y poe-
tas de estos territorios, en el 
marco del Mes del Libro or-
ganizado por la Dirección de 
Bibliotecas y Recursos de In-
formación de la Universidad 
de La Frontera.

Desde el Valle del Acon-
cagua estarán presentes 

Felipe Moncada (poesía), 
Cristian Cruz (poesía), Mar-
co López (narrativa), Patri-
cio Serey (poesía) y Julieta 
Salinas (narrativa); en tanto, 
desde Cautín participan Da-
fne Meezs (poesía), Claudia 
Jara Bruzzone (poesía) y 
roxana pizarro-ruedi (poesía). 
La actividad será presentada 
por el Dr. en Literatura, José 
Manuel Rodríguez y mode-
rada por la periodista de Bi-
bliotecas UFRO, Katherine 
Chávez.

“El encuentro busca visi-
bilizar el quehacer escritural 
y cultural en este particular 
tiempo de crisis política y 
sanitaria, donde el miedo y 

otras complejas emociones 
irrumpen en la vida de las 
personas y en la sociedad; 
como también conocer las 
visiones y trabajo creativo 

de estos ocho autores y au-
toras que, a pie forzado, se 
sitúan en este contexto para 
reflexionar en torno su traba-
jo”, señalaron sus organiza-

dores.
El Mes del Libro organi-

zado por la Unidad univer-
sitaria, además contempló 
el lanzamiento de los libros 
“UFRO relatos de la pande-
mia”, escrito por integrantes 
de la comunidad universitaria 
y “La desigualdad en Chile” 
de Valerio Bifani; un curso 
gratuito sobre el libro como 
arte y objeto cultural ofreci-
do por Javiera Barrientos (@
notasdearte) y una convoca-
toria abierta a compartir citas 
de lectura.

Enlace de visibilización 
Youtube Live: https://youtu.
be/bG10GkFKZ-k 

Bibliotecas UFRO reunirá a importantes figuras de la 
poesía y narrativa de Aconcagua y Cautín


